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Producción y seguridad alimentaria
Disponer de una visión directa de la cantidad de producto recolectado 

y del producto que se va a procesar ayuda a planificar los procesos 

logísticos y la capacidad en el espacio central de procesamiento. 

Responder rápidamente cuando se producen problemas de 

capacidad es esencial para envasar y transportar el producto lo más 

rápido y fresco posible. El seguimiento del producto recolectado 

esencial para la seguridad alimentaria. Mostrar en tiempo real dónde 

se ha recolectado el producto hace posible responder directamente 

a los problemas de calidad.

Hacer que la calidad sea medible
Los requisitos de calidad de su cliente y del consumidor son cada 

vez más exigentes. ¿También espera poder cumplirlos en el futuro? 

Con Productive podrá enseñar rápidamente a sus empleados cómo 

pueden mejorar la calidad. La calidad del trabajo suministrado será 

evaluada directamente o semanalmente por el gerente. La evaluación 

también puede afectar a la bonificación asignada a los empleados. 

De esta manera se encuentra un equilibrio entre el suministro de un 

trabajo rápido y de calidad. iManager es una herramienta ideal para 

lograrlo!

Plagas y enfermedades
El registro de plagas y enfermedades hace que combatirlas sea más 

fácil. Disponer de una visión histórica de las plagas y enfermedades 

ayuda a tomar decisiones premeditadas con el fin de mejorar la 

calidad del cultivo. Mediante la presentación clara de observaciones 

en el mapa del invernadero se puede observar con rapidez el estado 

actual del cultivo. Productive facilita el registro de las observaciones 

con terminales de entrada fijos y móviles. Además, iManager hace 

que sea posible establecer el problema en la fuente.

Registro de cultivo digital
¿Dispone de suficiente información sobre el rendimiento de su 

cultivo durante el proceso de crecimiento? iManager ofrece amplias 

posibilidades para el registro del cultivo. Puede crear un número 

ilimitado de características, por cosecha, por cultivo o por ubicación. 

Durante las observaciones en el invernadero todo se puede registrar 

y valorar periódicamente “en la fuente”. En cada valoración se 

pueden añadir comentarios y fotografías. De esta manera, los datos 

del cultivo estarán disponibles de una forma rápida y sencilla para 

tomar las decisiones correctas.

Ridder iManager
Menos cargas administrativas y más tiempo para el producto, el personal y la calidad. Ese es el poder de esta app. En la introducción 

de Ridder Productive, el énfasis se centró en la reducción de costes y en la mejora de la eficiencia de los empleados y gerentes. 

Con la introducción de iManager, cualquier empresario y gerente del sector de la horticultura podrá realizar sus tareas de una 

manera más sencilla, inteligente y rápida, y además las podrá llevar a cabo en cualquier lugar y en cualquier momento. Además, 

quedará más tiempo para estar físicamente presente en el invernadero ya que, al fin y al cabo, de eso se trata. Todas estas ventajas 

convierten a iManager en una herramienta imprescindible para cualquier gerente del sector de la horticultura.

Recuperación de la inversión en un año
Con Productive, el 95% de las empresas del sector de la 

horticultura mejoran el ahorro en mano de obra en más 

un 15%, mientras que la calidad y la seguridad alimentaria 

mejoran y la rotación de personal se reduce. Esto significa que 

el plazo de recuperación de la inversión de Productive es a 

menudo inferior a un año. Productive proporciona una visión 

a nivel operativo y estratégico, y ayuda a tomar las decisiones 

correctas partiendo de datos fiables.

Retener a los empleados productivos
Elegir entre la contratación de nuevos empleados o retener a 

los empleados con experiencia es un desafío cada vez mayor. 

La formación de los nuevos empleados a menudo se traduce 

en costes adicionales y errores de novato. iManager ofrece 

la posibilidad de pagar mejor a los empleados que trabajan 

rápidamente y que suministran una gran calidad. De esta 

manera se les motiva y siguen trabajando en la empresa 

durante más tiempo. A su vez, esto significa que necesitará 

menos trabajadores para realizar el mismo trabajo, es decir, se 

reducen los costes y aumenta la calidad. Dependiendo de la 

situación de la empresa, iManager ofrece diversos métodos de 

compensación basados en el desempeño.

Su resultado cuenta
Con Productive se pueden analizar las horas de trabajo, las 

prestaciones, la producción y los costes de personal por 

actividad, por empleado, por cultivo y por bloque. Productive 

también ofrece una forma única de realizar informes que 

permite analizar rápida y fácilmente la información de la 

manera deseada por el usuario.

El valor añadido de iManager
iManager es un complemento a la solución Productive 

existente y está destinado, principalmente, a los gerentes de 

empresa, gerentes de cultivo y técnicos de mantenimiento 

que a menudo realizan controles de calidad o registro de 

plagas a través de formularios. A medida que van surgiendo 

más dispositivos móviles, el desarrollo de iManager era un 

paso lógico. Esta app se puede utilizar en dispositivos iPad, 

iPhone y Android. Puede empezar a trabajar inmediatamente. 
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Signos de 
crecimiento

La mejora de sus empleados es el núcleo del sistema 

de evaluación. Para ello es muy instructivo mostrar al 

empleado el resultado de su evaluación. Con iManager 

incluso puede optar por permitir que los empleados 

firmen la evaluación a partir de una cifra obtenida. En ese 

caso, la compensación solo se calcula si el empleado ha 

firmado y, por consiguiente, aceptado, la evaluación.

Evaluar la 
calidad

¿Cómo se evalúa actualmente a sus trabajadores? ¿Utiliza 

cada evaluador su propio sistema? iManager introduce 

un método de evaluación uniforme. Además, Productive 

también se asegura de que se evalúa a cada empleado al 

menos una vez. En primer lugar se evalúa la calidad del 

trabajo y, de manera indirecta, al empleado. Productive 

sabe qué empleado ha realizado el trabajado evaluado. 

Observar en la 
fuente

Para la lucha integrada contra las plagas (biológicas), el registro 

de observaciones y de trampas adhesivas es indispensable. 

iManager ofrece una visión de las observaciones y de los 

recuentos actuales de trampas en el mapa del invernadero. Se 

pueden añadir fotografías y comentarios con el fin de aclarar 

cada registro.

Obtener un 
resumen 

Al abrir iManager se visualiza directamente la evolución 

de las actividades. Esto se visualiza a través de claros 

bloques de información. Por lo tanto, usted puede ver 

rápidamente lo que está sucediendo en el invernadero, en 

la sala de envasado o en otro lugar. Además, se muestra 

directamente la entrada más reciente. Puede visualizar el 

rendimiento actual de los empleados por actividad y por 

ubicación. 

Corregir las entradas 
rápidamente

Cuando un empleado ha introducido un pasillo o carro 

incorrecto, esto se puede resolver directamente en iManager. 

Al corregir estos datos también se puede incluir una nota para 

no olvidarse de corregir posteriormente el error en Productive. 

La nota también la puede recibir el empleado en la terminal, 

o el gerente, a modo de notificación en Productive. De esta 

manera, trabajar con Productive será aún más eficiente.

Evaluar 
directamente

¿Reconoce la situación en la que se encuentra un pasillo o 

carro en el cual la calidad del trabajo suministrado o del cultivo 

no es suficiente? A través de iManager se pueden consultar 

fácilmente registros por pasillo o carro para, posteriormente y 

de forma instantánea, vincular ad-hoc a estos una evaluación. 

Estas evaluaciones pueden afectar a la compensación asignada 

al empleado.

cultivo actual que se va a evaluar

Añadir fácilmente notas 

y fotos para aclarar la 

evolución

Explicación del método de evaluación

Libremente 
configurable
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¿Quiere saber lo que 
está pasando?

Toda la información detallada está a su alcance con, literalmente, 

pulsar un botón. Desde el panel de control se pueden solicitar 

registros por empleado, ubicación, ruta o carro. Esto le ofrece un 

acceso rápido a datos como la ubicación, la calidad del trabajo, 

las observaciones realizadas y la productividad. 

¿Quiere saber qué 
crece?

Por cultivo, se determinan qué características de los mismos se 

deben controlar y de qué manera se deben procesar los valores  

en iManager. Las características del cultivo se clasifican para 

ofrecer un resumen óptimo. Periódicamente, el orientador de 

cultivo, por ejemplo, introduce los valores, de manera que se 

crea un historial. En Productive se puede crear un registro de 

cultivo que se puede visualizar en tablas y gráficos o que se 

puede exportar a, por ejemplo, Microsoft Excel™.

Con la introducción de iManager ya no son necesarios los papeles: trabajará de una manera completamente digital. Invertir mucho 

tiempo y escribir pudiendo cometer errores ya es algo de la historia. ¿No tiene buena cobertura de red? Esto tampoco es un 

problema, ya que iManager también funciona sin conexión a la red. Tan pronto como haya una conexión, los datos se actualizarán 

correctamente.

Inicio rápido
Con iManager puede empezar a trabajar rápidamente en el caso 

de que disponga de un aparato iPad, iPhone o de un teléfono 

o tableta Android. Naturalmente, antes de poder empezar 

a trabajar es necesario que en su organización ya se utilice 

la edición Productive correspondiente. ¿Tiene alguna otra 

pregunta? Estaremos encantados de ayudarle para empezar a 

utilizar este sistema rápidamente.

¿Quiere probarlo?
¿Quiere probar la versión más reciente de iManager? Busque 

la aplicación en la tienda de Apple o Android y descargue una 

versión de demostración. 

Ridder Productive
iManager es una extensión de Productive. Con Productive 

mejorará su rendimiento en un 15% al disponer de 

una mejor visión y control. Sus ventajas al trabajar con 

Productive:

• Productive se utiliza con éxito en todo el mundo, 

tanto en cultivos abiertos como cubiertos, de verduras, 

frutas, flores o plantas (de maceta).

• Productive ofrece las más amplias posibilidades para 

registrar el trabajo y la producción, la localización 

y seguimiento, el control de calidad y la seguridad 

alimentaria.

• Productive proporciona máxima flexibilidad y 

autonomía para el empleado. Productive es fácil 

de utilizar por los novatos, mientras que es una 

herramienta muy potente para los expertos.

• Productive es el resultado de décadas de experiencia.

• Juntos podemos optimizar su negocio.

Totalmente digital y disponible sin conexión a la red
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